
Sistemas de selección del profesorado Sistemas de selección del profesorado 
univeristariouniveristario

FUNCIONARIOS
• Catedráticos 

CONTRADOS
• Profesor asociado

• Profesores titulares
– Vinculados

• Profesor asociado en 
ciencias de la salud

– No vinculados • Profesor ayudante
• Profesor ayudante 

doctor
• Profesor contratado 

doctor
• otros



• La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de• La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, establece que elde Universidades, establece que el 
profesorado universitario funcionario 

t á l i i tpertenecerá a los siguientes cuerpos 
docentes: 
1. Catedráticos de Universidad
2. Profesores Titulares de 

UniversidadUniversidad 



Acreditación a los cuerpos docentes Acreditación a los cuerpos docentes 
universitariosuniversitariosuniversitariosuniversitarios

Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre,
El procedimiento para la obtención de la 

acreditación nacionalacreditación nacional  
La acreditación surte efectos en todo el territorio 

nacional para concurrir al cuerpo al que se refieranacional para concurrir al cuerpo al que se refiera
Valoración de los méritos y competencias de los 

i taspirantes
Garantizar una posterior selección del profesorado 

funcionario eficaz, eficiente, transparente y objetiva 
(concursos de acceso a las plazas)



Procesos de acceso y selección paraProcesos de acceso y selección paraProcesos de acceso y selección para Procesos de acceso y selección para 
cuerpos docentes universitarioscuerpos docentes universitarios

• Presentación de méritos al programa ACADEMIA de la

1º1º
Presentación de méritos al programa ACADEMIA de la 
ANECA

2º2º
• Obtención de la acreditación a:

• Profesor titular 
C t d áti2º • Catedrático

• Obtención de la plaza de profesor titular o catedrático de

3º3º
• Obtención de la plaza de profesor titular o catedrático de 

universidad. 
• Vinculados con nombramiento universitario y asistencial



Acreditación a los cuerpos Acreditación a los cuerpos 
docentes universitariosdocentes universitariosdocentes universitariosdocentes universitarios

C t d áti d•Catedráticos de 

UniversidadUniversidad

•Profesores Titulares de 

U i id dUniversidad



Acreditación a los cuerpos Acreditación a los cuerpos 
docentes universitariosdocentes universitariosdocentes universitariosdocentes universitarios

Progama ACADEMIA. ANECAProgama ACADEMIA. ANECA

Apartados de criterios de evaluación para las 
solicitudes de acreditación al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad: 

1.- Actividad investigadora
2 A ti id d d t f i l2.- Actividad docente o profesional
3.- Formación académica3. Formación académica
4.- Experiencia en gestión y administración 







Apartados de criterios de evaluación 
para las solicitudes de acreditación al 
Cuerpo de Profesores Titulares deCuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad 

1 A ti id d i ti d1.- Actividad investigadora
2 - Actividad docente o profesional2. Actividad docente o profesional
3.- Formación académica
4.- Experiencia en gestión y 

administraciónadministración 



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1.1 Publicaciones científicas indexadas1.1 Publicaciones científicas indexadas 
con un índice de calidad relativo

P bli i i tífi i d d i í di dPublicaciones científicas indexadas sin un índice de 
calidad relativo

Libros y capítulos de libros

1 2 Congresos conferencias y1.2 Congresos, conferencias y 
seminarios

1.3 Participación en proyectos de 
investigación y/o en contratos deinvestigación y/o en contratos de 
investigación



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1.1 Publicaciones científicas indexadas1.1 Publicaciones científicas indexadas 
con un índice de calidad relativo

P bli i i tífi i d d i í di dPublicaciones científicas indexadas sin un índice de 
calidad relativo

Libros y capítulos de libros

1 2 Congresos conferencias y1.2 Congresos, conferencias y 
seminarios

1.3 Participación en proyectos de 
investigación y/o en contratos deinvestigación y/o en contratos de 
investigación



Valoración de las publicaciones Valoración de las publicaciones 
científicas con índice de calidad relativacientíficas con índice de calidad relativacientíficas con índice de calidad relativa científicas con índice de calidad relativa 

El índice de impacto
El lugar que ocupa la revista en elEl lugar que ocupa la revista en el 
conjunto de las que correspondenconjunto de las que corresponden 
a un mismo ámbito de 
conocimiento
Entorno de difusión y ediciónEntorno de difusión y edición
Estrategia de autocitaciónEstrategia de autocitación



Valoración de las publicaciones Valoración de las publicaciones 
científicas con índice de calidad relativacientíficas con índice de calidad relativacientíficas con índice de calidad relativa científicas con índice de calidad relativa 
Se valora positivamente la regularidad en la 
producción científica y en especial, los 
trabajos publicados en los últimos 5 añostrabajos publicados en los últimos 5 años 
Se tiene en cuenta el número de autores,Se tiene en cuenta el número de autores, 
reduciendo el valor de cada publicación 
cuando el número de autores sea superior a 
la media en la especialidadla media en la especialidad
POSICIÓN ENTRE LOS AUTORES 
(PREFERENTE)



Valoración de las publicaciones Valoración de las publicaciones 
científicas con índice de calidad relativacientíficas con índice de calidad relativacientíficas con índice de calidad relativa científicas con índice de calidad relativa 

• Para obtener la puntuación máxima en este a a obte e a pu tuac ó á a e este
apartado se requiere la aportación por el 
solicitante de un mínimo de 20solicitante de un mínimo de 20 
publicaciones científicas recogidas en 
S i Cit ti I d i l it d d llScience Citation Index, si la mitad de ellas 
pertenecen al primer tercio de la categoría 

• No se consideran como publicaciones 
aquéllas que versen sobre revisionesaquéllas que versen sobre revisiones, 
descripciones de un caso, etc.

ó ( /ú )• Posición relevante (priemero/último autor) 



CRITERIOSCRITERIOS
ESENCIALESESENCIALES

① PUBLICACIONES ② AUTORIA 
PREFERENTE

• Número
PREFERENTE

• De calidad 
bibliométrica

• Primero* o último*
*compartirbibliométrica 

internacional
compartir



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1.1 Publicaciones científicas indexadas1.1 Publicaciones científicas indexadas 
con un índice de calidad relativo

P bli i i tífi i d d i í di dPublicaciones científicas indexadas sin un índice de 
calidad relativo

Libros y capítulos de libros

1 2 Congresos conferencias y1.2 Congresos, conferencias y 
seminarios

1.3 Participación en proyectos de 
investigación y/o en contratos deinvestigación y/o en contratos de 
investigación



Libros y capítulos de librosLibros y capítulos de librosy py p
Libros completos de carácter científico p
(como autor o editor)
Capítulos de libros de investigación
Editoriales de prestigio nacional y, con 
carácter preferente de prestigiocarácter preferente, de prestigio 
internacional en publicacionesinternacional en publicaciones 
Imprescindible libros con ISBN p



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1.1 Publicaciones científicas indexadas1.1 Publicaciones científicas indexadas 
con un índice de calidad relativo

P bli i i tífi i d d i í di dPublicaciones científicas indexadas sin un índice de 
calidad relativo

Libros y capítulos de libros

1 2 Congresos conferencias y1.2 Congresos, conferencias y 
seminarios

1.3 Participación en proyectos de 
investigación y/o en contratos deinvestigación y/o en contratos de 
investigación



1.2 1.2 CONGRESOS, CONGRESOS, 
CO C S S OSCO C S S OSCONFERENCIAS Y SEMINARIOSCONFERENCIAS Y SEMINARIOS
Los de carácter internacional o• Los de carácter internacional o 

nacional de especial relevancia en sunacional de especial relevancia en su 

ámbitoámbito, 
– que incluyan revisión por paresque incluyan revisión por pares 

– con una antigüedad y periodicidad que les g y p q

convierta en referencia en su ámbito de 

conocimiento



1.2 1.2 CONGRESOS, CONGRESOS, 
CO C S S OSCO C S S OSCONFERENCIAS Y SEMINARIOSCONFERENCIAS Y SEMINARIOS

• Especialmente• Especialmente

– Los últimos cinco añosLos últimos cinco años

– Sesiones plenarias y por invitación

– La continuidad en el nivel de las presentaciones 

a congresos

– El número de autores del trabajo y el que la 

presentación oral haya sido expuesta por elpresentación oral haya sido expuesta por el 

solicitante



1.2 1.2 CONGRESOS, CONGRESOS, 
CO C S S OSCO C S S OSCONFERENCIAS Y SEMINARIOSCONFERENCIAS Y SEMINARIOS

• En las ramas de Ciencias y de Ciencias 

de la Salud, se requiere un mínimo de 2 

presentaciones invitadas en congresos 

de prestigio para obtener la puntuación 

máxima en este apartado 



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1.1 Publicaciones científicas indexadas1.1 Publicaciones científicas indexadas 
con un índice de calidad relativo

P bli i i tífi i d d i í di dPublicaciones científicas indexadas sin un índice de 
calidad relativo

Libros y capítulos de libros

1 2 Congresos conferencias y1.2 Congresos, conferencias y 
seminarios

1.3 Participación en proyectos de 
investigación y/o en contratos deinvestigación y/o en contratos de 
investigación



1.3 Participación en proyectos de investigación y/o 1.3 Participación en proyectos de investigación y/o 
en contratos de investigaciónen contratos de investigaciónen contratos de investigaciónen contratos de investigación

Tipo de participación y grado de 
bilid d t dresponsabilidad en proyectos de 

investigación programas competitivos est gac ó p og a as co pet t os
públicos 
Unión Europea/de los Planes 
Nacionales (MEI/ISCiIII)>>> de lasNacionales (MEI/ISCiIII)>>> de las 
Comunidades Autónomas 
E t i úbli i dEntes u organismos públicos o privados 
sometidos a evaluación externa, especialmente 

l A i N i l d E l iópor la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP) u organismo similar  



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1 4 Transferencia de conocimiento al1.4 Transferencia de conocimiento al 

sector productivosector productivo

1 5 E t i t d1.5 Estancias en centros de 

investigacióninvestigación

1 6 Ot é it l i d l1.6 Otros méritos relacionados con la 

ti id d i ti dactividad investigadora



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1 4 Transferencia de conocimiento al1.4 Transferencia de conocimiento al 

sector productivosector productivo

P t t–Patentes

–Realización de ensayos clínicos



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1 4 Transferencia de conocimiento al1.4 Transferencia de conocimiento al 

sector productivosector productivo

1 5 E t i t d1.5 Estancias en centros de 

investigacióninvestigación

1 6 Ot é it l i d l1.6 Otros méritos relacionados con la 

ti id d i ti dactividad investigadora



Estancias en centros de investigación Estancias en centros de investigación 

Estancias de media/larga duración en otros 
centros de investigación de prestigio

Becas y ayudas para la realización de 
estancias obtenidas en convocatoriasestancias obtenidas en convocatorias 
públicas competitivas 

Contratos de investigación financiados con 
cargo al centro en que se realiza la estancia

Mí i 6Mínimo 6 meses 



1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA1.ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1 4 Transferencia de conocimiento al1.4 Transferencia de conocimiento al 

sector productivosector productivo

1 5 E t i t d1.5 Estancias en centros de 

investigacióninvestigación

1 6 Ot é it l i d l1.6 Otros méritos relacionados con la 

ti id d i ti dactividad investigadora



Otros méritosOtros méritosOtros méritosOtros méritos

R i i l• Revisar para revistas relevantes

• Participación en comités de 

valoración de méritos científicos

• Evaluar para agencias de p g

investigacióng



Apartados de criterios de evaluación 
para las solicitudes de acreditación al 
Cuerpo de Profesores Titulares deCuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad 

1 A ti id d i ti d1.- Actividad investigadora
2 - Actividad docente o profesional2. Actividad docente o profesional
3.- Formación académica
4.- Experiencia en gestión y 

administraciónadministración 



2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL

2 1 P t d t d2.1 Puestos docentes ocupados

2.2 Dirección de tesis doctorales, 

proyectos fin de carrera, tesinas, 

trabajos fin de master, etc.

2.3 Calidad de la actividad docente



2 1 P t d t d2 1 P t d t d2.1 Puestos docentes ocupados2.1 Puestos docentes ocupados

• Como profesor o investigador• Como profesor o investigador 
contratado 
– Profesor Ayudante

Profesor Ayudante Doctor– Profesor Ayudante Doctor
– Profesor Contratado Doctor

–Profesor Asociado y en ciencias de la 
saludsalud

– Programa Ramón y Cajal o equivalentes

– Profesor Colaborador



2 1 P t d t d2 1 P t d t d2.1 Puestos docentes ocupados2.1 Puestos docentes ocupados

• Como profesor o investigador• Como profesor o investigador 
contratado 
–Profesor Asociado y en ciencias de la 

l dsalud
–Profesor ColaboradorProfesor Colaborador 

(oficial/rectorado)

•Años de contratos
•Carga docente. POD



2.1 Puestos docentes ocupados2.1 Puestos docentes ocupados2.1 Puestos docentes ocupados2.1 Puestos docentes ocupados

• La puntuación máxima se puedeLa puntuación máxima se puede 

alcanzar con un mínimo de 10alcanzar con un mínimo de 10 

años de docencia reglada enaños de docencia reglada en 

asignaturas de primer y segundoasignaturas de primer y segundo 

i l d d fi i lciclo, grado y posgrado oficiales, y 

d d t dprogramas de doctorado 



2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL

2 1 P t d t d2.1 Puestos docentes ocupados

2.2 Dirección de tesis doctorales, 

proyectos fin de carrera, tesinas, 

trabajos fin de master, etc.

2.3 Calidad de la actividad docente



Dirección de Tesis Doctorales Dirección de Tesis Doctorales 

• Codirigida por más de dos 
codirectores, se reduce la ponderación 
del trabajo de dirección de tesisdel trabajo de dirección de tesis

• Como referencia, se puede obtener la , p
puntuación máxima en este apartado 
con la dirección individual de 3 4 tesiscon la dirección individual de 3-4 tesis 
relevantes por su productividad 
científica



2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL

2 1 P t d t d2.1 Puestos docentes ocupados

2.2 Dirección de tesis doctorales, 

proyectos fin de carrera, tesinas, 

trabajos fin de master, etc.

2.3 Calidad de la actividad docente



2 3 Calidad de la actividad docente2 3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente

a)Evaluaciones positivas de su 

actividad

b)Material docente original yb)Material docente original y 

publicaciones docentespublicaciones docentes

c)Proyectos de innovación 



2 3 Calidad de la actividad docente2 3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente

a)Evaluaciones positivas de su 

actividad

b)Material docente original yb)Material docente original y 

bli i d tpublicaciones docentes

c)Proyectos de innovación 



2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente 2.3 Calidad de la actividad docente 

• Para alcanzar la máxima puntuación debe• Para alcanzar la máxima puntuación debe 
emitirse un certificado o informe por la 
U i id d d l ió iti d lUniversidad de una evaluación positiva del 
periodo docente

• Evaluación realizada acorde a modelos y 
metodologías de referencia [Programa demetodologías de referencia [Programa de 
Apoyo a la Evaluación de la Actividad 
D t d l P f d U i it iDocente del Profesorado Universitario 
(DOCENTIA) o similares, de ANECA u otras 
agencias de evaluación]. 



2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente 2.3 Calidad de la actividad docente 

• Resultado de encuestas y procesos de• Resultado de encuestas y procesos de 
evaluación sobre la calidad de la 
enseñanza universitaria impartida, 
cuando se disponga de tal informacióncuando se disponga de tal información 
y esté acreditada 

• Participación en actividades de 
relevancia dentro de programas derelevancia dentro de programas de 
doctorado que hayan obtenido la 
mención de calidad



2 3 Calidad de la actividad docente2 3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente
a)Evaluaciones positivas de sua)Evaluaciones positivas de su 

ti id dactividad

b)Material docente original y 

publicaciones docentes

c)Proyectos de innovación docente



Material docente original y Material docente original y g yg y
publicaciones docentespublicaciones docentes

• Libros docentes publicadosLibros docentes publicados 
• Capítulos de libros docentes Capítulos de libros docentes 
• Manuales y otras Manuales y otras 

publicaciones docentesp
• Asimilables



2 3 Calidad de la actividad docente2 3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente2.3 Calidad de la actividad docente

a)Evaluaciones positivas de su 

actividad

b)Material docente original y ) g y

publicaciones docentespublicaciones docentes

c)Proyectos de innovación docentec)Proyectos de innovación docente



Proyectos de innovación docenteProyectos de innovación docenteProyectos de innovación docenteProyectos de innovación docente

• Dirección y participación en proyectos de 
innovación docente y en actividades ligadasinnovación docente y en actividades ligadas 
al Espacio Europeo de Educación Superior 
A ti id d d i ió d t• Actividades de innovación docente 
(desarrollo y puesta a punto de nuevos 
cursos)

• Dirección de proyectos docentes obtenidos• Dirección de proyectos docentes obtenidos 
en convocatorias públicas internacionales, 

i l t ó inacionales y autonómicas



Proyectos de innovación docenteProyectos de innovación docente

• Participación en proyectos 
docentes obtenidos endocentes obtenidos en 
convocatorias públicas 
internacionales, nacionales y 
autonómicasautonómicas

• Dirección de proyectos docentes 
de convocatorias internas de las 
universidadesuniversidades



2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL

2 4 C lid d d l f ió2.4 Calidad de la formación 

docente

2 4 Actividad profesional2.4 Actividad profesional

2.5 Otros méritos



2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 2. ACTIVIDAD DOCENTE Y 
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL

2 5 Ot é it2.5 Otros méritos
-Autoría de material docente 
puesto a libre disposición de 
l l I t tlos alumnos por Internet y 
otros medios electrónicosotros medios electrónicos.     
Material docente on-line.Material docente on line. 



2 4 Calidad de la formación docente2 4 Calidad de la formación docente2.4 Calidad de la formación docente 2.4 Calidad de la formación docente 

a)Participación, como ponente, en 

congresos orientados a la ...

b)Participación, como asistente, en ) p , ,

congresos orientados a la ...congresos orientados a la ...

c)Otros méritos Tutor de residentesc)Otros méritos. Tutor de residentes



3. FORMACIÓN ACADÉMICA3. FORMACIÓN ACADÉMICA3. FORMACIÓN ACADÉMICA3. FORMACIÓN ACADÉMICA

3.1 Formación predoctoral

3.2 Formación postdoctoral

3.3 Otros méritos



3.1 Formación predoctoral3.1 Formación predoctoral

a)Titulaciones universitarias)
b)Becas
c)Tesis doctoral
d)Premios 

)Ot tít le)Otros títulos



3.2 Formación postdoctoral3.2 Formación postdoctoral

a)Becasa)Becas
b)Otros méritosb)Otros méritos



4. EXPERIENCIA EN GESTIÓN4. EXPERIENCIA EN GESTIÓN4. EXPERIENCIA EN GESTIÓN4. EXPERIENCIA EN GESTIÓN

4.1 Cargos unipersonales

4.2 Puestos en el entorno

2.3 Otros méritos



4.2 Puestos en el entorno4.2 Puestos en el entorno

• Puestos en la AdministraciónPuestos en la Administración 
General del Estado. 

• Puestos en Consejerías de 
C id d A tóComunidades Autónomas. 

• Puestos ocupados en organismos• Puestos ocupados en organismos 
públicos internacionales. p



4.3 Otros méritos4.3 Otros méritos

• Dirección de proyectos de investigación del 
Plan Nacional y de las convocatoriasPlan Nacional y de las convocatorias 
públicas de las Comunidades Autónomas. 
C di ió d P d D t d• Coordinación de Programas de Doctorado 
con mención de Calidad 

• Coordinación de titulaciones de grado y 
posgrado oficialesposgrado oficiales. 

• Coordinación y dirección de títulos propios 
de la universidad. 



4.3 Otros méritos4.3 Otros méritos
• Responsables de Cátedras fruto de 

convenios entre las Universidades y 
otras entidades (Cátedras UNESCO deotras entidades (Cátedras UNESCO, de 
empresas, etc.) 

• Pertenencia a Comités científicos de 
instituciones publicas o privadasinstituciones publicas o privadas. 

• Pertenencia a Consejos Editoriales de j
revistas indexadas (en el Journal 
Citation Reports o repertoriosCitation Reports o repertorios 
equivalentes). 



4.3 Otros méritos4.3 Otros méritos
• Participación en consejos asesores o de 

redacción de editoriales de prestigio y enredacción de editoriales de prestigio y en 
comités científicos de exposiciones. 

• Dirección de colecciones editoriales. 
• Organización (como responsable de la• Organización (como responsable de la 

organización) de congresos de reconocido 
ti iprestigio. 

• Participación en Comités Científicos o de p
Expertos de Congresos de reconocido 
prestigio internacionalprestigio internacional. 



4.3 Otros méritos4.3 Otros méritos

• Pertenencia a consejos de dirección 
de sociedades educativas científicasde sociedades educativas, científicas 
o tecnológicas (Academias, Colegios 
Profesionales Reales SociedadesProfesionales, Reales Sociedades, 
Patronatos de Museos, Fundaciones 
culturales y equivalentes).











A dit ió l d tA dit ió l d tAcreditación a los cuerpos docentes Acreditación a los cuerpos docentes 
universitariosuniversitarios

Apartados de criterios de evaluación para las 
solicitudes de acreditación al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad: 

1.- Actividad investigadora
2 A ti id d d t f i l2.- Actividad docente o profesional
3.- Formación académica3. Formación académica
4.- Experiencia en gestión y administración 



Muchas gracias por vuestra atenciónMuchas gracias por vuestra atención


